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VISTO:
El expediente con registro N" 010-2021643511, de fecha
30 de diciembre del 2020. presenrado por la etensionisra
pesquero anesanal San Mañín (PRODUCE), Blga
Pesq. Sitvi, Gris§€l Gu¡rniz Polo;

CONSIDERANDO:

N"25e77. en su AnicLlro 2. "-*.* *" #;';l,x,ii'.?i'"",::':il:.*#I"*ffi:ffiü:::
€ontenidos en las aguas jurisdiccionales del Perq en consecuencia, conesponde al estado regul¿¡ el

manejo integal y la explotación racional de dichos recurms, considerando que la aciiüd¿d pesquera es de

intefés l)acional; 
Quq con la Re§olución Directofal Regronal N" 088-2018-

GRSM,DIREPRO, de fecha l5 de mayo del 2018. s€ le otorgó el permiso de pesca al señor Jhimy Daniel

Chávez Ramirez. c1]yo periodo de ügencia fue hasta el 15 de mayo del 2020, y que por motrvos de la

emergencia nacioMl sanitari¿ de la pandemia por COVlDlg, de manem excepcional se le otorgó la

ampliació¡ de ügencia hasta €l3l de diciembre de12020, mediante Resolució¡ Dnectoral Regional

N" 229-2020-GRSM/DIREPRO. concediéndole las facilidades en üsta de la situación presentada;

Que, mediante el Expediente del visto, la recunerte
solicita la renovación de los permisos de pesca anesa¡ra¡ para no embarc¿do, de los intecrantes de la
A$ciación de Pescadores Anes¿nales 'Los Mijanercs", de la cual forma parte el señor Jhimy Detri.l
Chívrz Rrnírez, ubi.ádo en la Proüncia de Bellavista, Depanamento de San Martir!

Que, con el Informe N' 010-2021-GRSM/DIREPRO-

DIPDPE-UP. de fecha 28 de enero del 2021, la ljnidad de Pesca. concluye que el interesado ha cumplido

con los requisitos e.t¿blecidos en el Procedimiento N' 15 de Ia Dire&ión Regional de la Producción en el
TL¡?A del Gobierno Regional de San Maniq ¡probado con la Ordenanza Regio¡al N" 001-2020-

GRSN,ÍTCR:
Erar o a lo i¡formado por Ia Unidad de Pesc4 el visto

Bueno de la Dirección de PromocióÍ y Delarollo Pesquero, y con la visación de la Dirección de
Regulación y Fiscalización y Ia Oficina de Plane¡miento Sectorüli

De coDformidad co¡r lo establecido en el D L N" 25977,

Ley Gener¿l de Pesca. §¡ R€glamento aprobado por el D.S N" 012-2001-PE, en concordancia con el

D.S N' 015-2009-PROD[,18, la Ordenanza Rego¡al N' 001-2020-GRSNICR, Ias R D.R. N" 229-2020
y 0l 4-2021-GRSM,/DIREPRO y la R E.R. N" 040-201 9-GRSI,/G&

SE RISUELVtr:

ARTÍCULo PRIl,If,Ro.- Re¡ov¡r el permiso de pesca,

otorgado al señor JEIMY DAITEL CHAI'EZ RAMIREZ, identifcado con DNI N" 71450612,

mediante la Reso¡ución Directora¡ Regional N" 088-2018-GRS¡{/DIREPRO, de lecha 15 de mayo del

2018 y arnpliado la vigencia hasta el 3l de diciembre del 2020, con l¿ Resolución Directoral Regional N"
229"2020-GRSM,DIREPRO, en los m;smos táminos y condiciores establecidas en el mencionado

derechoi siendo la zona de pesca autoriz¿da en el Rio Huallaga" en los Distritos de Bellavira y Sa¡
Ráf¿el, Provincia de Bellavist4 Depanamento d€ San Manin.

ARTÍcuLo SEGUNDo.- I-a renovación del permiso de

pes.a a la que se refiere el ariiculo primero, se otorga por un periodo de dos (02) años. que v.nce el 3l
d€ dicie¡nbre de12022, debiendo el beneficiario cumplir con las siglientes soodiciones:

a) Prever que e! desarrollo de sus activid¿des no afecren el medio ambiente o ahere el equil;brio
bioecológico del sistema hidnco de I¿ zona de pesca autorizada
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b) Dedic¡r su actividad especificamenie a la extracción de las esp€c¡es est¡blecidas y en las cartidades
autorüadas.

c) Aplicd buenas práclic¡s de pesca artesanal, utilizsndo las anes y apa¡ejos de pe€ca adec¡¡ados.
d) l¡ eventual ampli¡c¡ón de la extrac€ión a ottas esp€cies o en otros cuerpos de agua- requerirá de

sutorización previa de ls Dirección Regionsl dc la Produccióo.
e) Panicip¡r de las aclividades de c¡pacirsció[ y asilencia recnic¿ qu€ promueve PRODUCE y el

Cobiemo Regio¡al. á trsvés del extensionismo de pes.3 aresa¡rl
f) Presertár u¡ informe en forma mensual de las cs idades y esp€ci€§ extraidas, alca¡zlndo como plazo

máximo a los siete (07) dias calcnda¡io de finalizádo cada mes
aRÍCULo TERCERO.- La rdlización del objeto det

permiso de pesc6 con una finalidad disti¡ta a aquella pam la cual fue otorgada, el i¡cumplimiento delas
norm¡s ambieÍlales y la¡ condicaones establecidos en ¡os afllculos prec€dentes, seráo c¡ussles de
caducidad del derecho olorgsdo y era¡á sujeta a las saociones que conespond¡n.

ARTICUI CUARTO.- Remitir c¡pi¡ de la prese e
Resolución Directoral Regrooa¡ . Ia Direccióo Gener¡l de Pcsc¡ Anes¿nal del Ministerio de la
Producción, a la Gerenci¡ Regioná¡ de Desanollo Econóñico del Gobierno Region¡l de San M¡ni( a la
Dirección Sr¡b Regio¡ral de ls Producción Huallaga Central - Ju¡njui y a l¡ Dt€cció¡ de Promoción y
Desano¡lo Pesquero de esta Dirección Regional
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